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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

Curso académico: 2020/2021 

Identificación y características de la asignatura 

Código 500882 Créditos ECTS 6 
Denominación (español) Relaciones hispano-portuguesas en la Edad Moderna y Contemporánea 
Denominación (inglés) Spanish-Portuguese Relations in the Early and Late Modern Period 
Titulaciones Grado de Historia y Patrimonio Histórico 
Centro Facultad de Filosofía y Letras 
Semestre 2º Carácter Optativa 
Módulo Península Ibérica y Mundo Iberoamericano 
Materia Península Ibérica 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Miguel Melón Jiménez 
(Coord.) (C.U.) 

223 mamelón@unex.es http://www.historiauex.es/
profesor/  meln_jimnez-
miguel_ngel 

Juan García Pérez (C.U.) 287 gciapere@unex.es http://www.historiauex.es/
profesor/g  arca_prez-juan 

Área de conocimiento Historia Moderna  
Historia Contemporánea 

Departamento Historia 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

Miguel A. Melón Jiménez 

Competencias
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes 
de índole social, científica o ética. 
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado 
CA2. Aplicar los conocimientos a su trabajo y resolución de problemas dentro de su área de 
estudio. 
CA4. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones. 
CA5. Tomar conciencia de los derechos fundamentales de la persona, de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, de los principios de igualdad de oportunidades y 
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accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de los valores propios de una cultura de la 
paz y de los valores democráticos. 
CT11. Reconocimiento de la diacronía, la diversidad y la multiculturalidad en la Península Ibérica. 
CE4. Disciplinar. Capacidad de realizar una visión sincrónica y diacrónica del comportamiento 
humano en el marco de la diversidad geográfica y de sus manifestaciones históricas y artísticas. 
CE 12. Disciplinar. Conocer la historia nacional propia, peninsular e iberoamericana. 
CE 13. Disciplinar. Conocer los períodos específicos del pasado de la Península Ibérica. 
CE 14. Académica. Adquirir una conciencia crítica de la relación entre los acontecimientos y 
procesos actuales y los del pasado, en la necesidad de la historia comparada. 
CE 16 Académica. Tener conciencia sobre el hecho de que la discusión y la investigación históricas en 
la Península Ibérica estén en permanente construcción; y conocimiento de los te-mas y 
problemas del debate historiográfico actual en España y Portugal. 
CE 15. Disciplinar/Profesional. Conocimiento y manejo de la bibliografía esencial para el estudio de 
la historia peninsular. 

Contenidos 

Breve descripción del contenido 

Como indica su título, Relaciones hispano-portuguesas en la Edad Moderna y Contemporánea, los 
contenidos de esta asignatura se orientan a efectuar un análisis general y, en ocasiones, preciso y 
detallado tanto de las propuestas teóricas, de naturaleza político-ideológica, como de las 
realizaciones prácticas que se sucedieron en el transcurso del tiempo, desde los inicios de la Etapa 
Moderna hasta el momento actual, en el ámbito de las relaciones, los intercambios y los conflictos 
mantenidos, históricamente, entre España y Portugal. Se trata, pues, de analizar esas relaciones 
entre los dos estados peninsulares desde finales del siglo XV hasta el presente, diferenciando entre 
las variadas concepciones y distintas etapas que jalonaron, al paso del tiempo, la historia de ambos 
estados peninsulares. 

Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: Las relaciones hispano-portuguesas en la Edad Moderna. 

Contenidos del tema 1: Los orígenes históricos de unas relaciones complejas. El proceso de 
delimitación de la frontera política, económica y militar. El indeleble estigma de Caín. Un espacio de 
apertura: flujos y reflujos de una frontera porosa. Percepciones y miradas ajenas sobre la 
singularidad hispano-lusa. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 1: Análisis y comentario de los textos que se 
facilitan al alumno a través del Aula virtual 
Denominación del tema 2: Una historia compartida y enfrentada (1580-1808). 

Contenidos del tema 2: La anexión de Portugal por Felipe II. El gobierno de los reyes españoles 
y la evolución de la Unión Ibérica. La guerra de Restauración y la independencia de Portugal. El 
Portugal Restaurado y las relaciones ibéricas: de la Guerra de Sucesión española a las guerras 
napoleónicas. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 2: Análisis y comentario de los textos que se 
facilitan al alumno a través del Aula virtual. 
Denominación del tema 3: Las relaciones hispano-portuguesas en el ámbito colonial. 

Contenidos del tema 3: La expansión ultramarina y la rivalidad de Portugal y Castilla. El Tratado 
de Tordesillas y la delimitación de los Imperios Ultramarinos. La Unión Ibérica y su impacto en el 
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mundo colonial. Las tensiones en América en el siglo XVIII: el largo contencioso de la Colonia del 
Sacramento y las fronteras coloniales. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 3: Análisis y comentario de los textos que se 
facilitan al alumno a través del Aula virtual. 
Denominación del tema 4: Las relaciones hispano-portuguesas en el siglo XIX (1807-1898) 

Contenidos del tema 4: Naturaleza, caracteres y fases de la historia de las relaciones hispa- no-
portuguesas en la Época Contemporánea. Las relaciones luso-españolas en la crisis del Antiguo 
Régimen: desde la “guerra peninsular” hasta el final del absolutismo ibérico (1808-1833). Las 
relaciones hispano-portuguesas en el tiempo del liberalismo clásico: centralismo político y cambios 
moderados en la economía y la sociedad (1834-1898). Regeneração lusa y Restauración española. 
Las propuestas teóricas y realidades políticas del “iberismo” en el siglo XIX. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 4: Análisis y comentario de los textos, gráficos, 
mapas… que se entreguen al alumno relacionados con los contenidos históricos del tema. 
Denominación del tema 5: Las relaciones hispano-portuguesas en el Novecientos, I (1899- 1974). 

Contenidos del tema 5: Las relaciones de los estados peninsulares en el tiempo de la crisis del 
liberalismo clásico. Crisis de la Restauración borbónica en España y establecimiento de la República 
en Portugal. Antonio Sardina y la evolución del pensamiento iberista. La Península Ibérica en el 
tiempo de los regímenes autoritarios: salazarismo y dictadura franquista. España en el historicismo 
salazarista: del “integralismo luso” al “Bloque Ibérico”. Portugal en el ideario de la Hispanidad: entre 
el rechazo a la “Unión Ibérica” y la defensa del “Pacto Ibérico”. La crisis de los regímenes autoritarios: 
marcelismo y tardofranquismo. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 5: Análisis y comentario de los textos, gráficos, 
mapas… que se entreguen al alumno relacionados con los contenidos históricos del tema. 
Denominación del tema 6: Las relaciones hispano-portuguesas en el Novecientos, II (1975- 
2012). 

Contenidos del tema 6: Revolución de los “Claveles” en Portugal y reforma política en España. 
Las transiciones a la democracia en el territorio peninsular: interacciones y percepciones. Las 
grandes opciones político-ideológicas: socialismo, comunismo, democristianos y liberales. Las 
relaciones entre los estados peninsulares: del “Tratado de Amistad y Cooperación” de 1977 al 
“Tratado de Cooperación Transfronteriza” del año 2002. El avance de las relaciones económicas y la 
proyección exterior tras la entrada de España y Portugal en la Unión Europea (1986). La realidad 
actual. 

Descripción de las actividades prácticas del tema 6: Análisis y comentario de los textos, gráficos, 
mapas… que se entreguen al alumno relacionados con los contenidos históricos del tema. 

Actividades formativas 

Horas de trabajo del 
estudiante por tema 

Horas 
Gran 
grupo 

Actividades prácticas Actividad de 
seguimiento No presencial 

Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 
1 22 7 3 12 
2 22 7 3 12 
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3 22 7 3 12 
4 22 7 3 12 
5 22 7 3 12 
6 22 7 3 12 

Evaluación 18 3 - 15 
TOTAL 150 45 18 87 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes) 
LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes) 
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes) 
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Metodologías docentes 
-Lección magistral, comentarios de materiales prácticos y exposición de contenidos audiovisuales.
-Comentarios de materiales prácticos y desarrollo de exposiciones y debates.
-Elaboración de trabajos, individuales o en grupo, sobre la bibliografía recomendada y estudio de
los contenidos.
-Desarrollo por el profesor o profesores de la atención y orientación necesarias del alumno,
efectuada de manera individual o en grupos reducidos.

Resultados de aprendizaje 
-Adquirir un conocimiento general de los grandes períodos, procesos y problemas de las relaciones
entre España y Portugal desde los inicios de la Edad Moderna hasta la época actual.
-Comprender de una forma racional el pasado de las relaciones luso-españolas en su diversidad.
-Conocer de manera suficiente y manejar con eficacia tanto las fuentes históricas de carácter
primario como la bibliografía disponible para abordar el estudio de las relaciones entre España y
Portugal desde el inicio de los tiempos modernos hasta la actualidad.
-Obtener unos saberes fundamentales y de índole crítica sobre los temas más relevantes de la
historia compartida entre ambos países desde los comienzos de la modernidad.
-Tener un conocimiento preciso tanto de las formas y las etapas de desarrollo de esas relaciones en
el terreno diplomático como de las diversas propuestas - teóricas y prácticas - que se elaboraron e
hicieron públicas a lo largo de la historia moderna y contemporánea a fin de alcanzar una unión
completa e integral de ambas naciones o, en su caso, el mantenimiento de la soberanía e
independencia propias de cada estado peninsular.

Sistemas de evaluación 
Los criterios de evaluación de esta asignatura serán extensibles tanto a la convocatoria ordinaria 
como a las extraordinarias. Así mismo, el proceso de evaluación del alumno será continuo y 
progresivo a lo largo del semestre, atendiendo a varios factores convergentes: 

1. Asistencia regular y activa a las clases teóricas y prácticas establecidas a lo largo del curso.
La inasistencia sin una causa debidamente justificada a más de una cuarta parte (un 25%) de
estas clases teóricas y prácticas será computada como una falta de carácter formativo, mientras
que la participación del alumno en ellas mediante la realización de preguntas a iniciativa propia
o, en su caso, el ofrecimiento de respuestas a las cuestiones que pudieran planteársele serán
valorados de una forma conveniente. En todo caso, la valoración más positiva de estas tareas
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(asistencia mínima a tres cuartas partes de las clases y participación activa en ellas) sólo llegará 
a 1 punto (sobre 10). 

2. Entidad y calidad del trabajo de curso o ensayo personal. Éste versará sobre las
relaciones hispano-portuguesas en las etapas moderna y contemporánea de acuerdo con los
focos temáticos objeto de interés para el alumno, que podrá elegir la realización del trabajo de
curso o ensayo personal sobre cuestiones relativas a la época moderna o realidades históricas
de la Edad Contemporánea. El trabajo consistirá en un análisis (o informe) realizado a partir de
fuentes históricas o materiales bibliográficos y/o hemerográficos sobre algún aspecto recogido
en el programa de esta asignatura.  Tendrá una extensión de entre 15 y 20 folios, presentándose
por escrito en un formato A4, cuyo texto incluirá, aproximadamente, 32 líneas de unos 70
caracteres con el tamaño de 14 pulgadas (las notas a pie de página, caso de utilizarse, se
presentarán con una letra de 12 pulgadas). Su entrega se efectuará, como muy tarde, una
semana antes de la fecha oficial establecida para el desarrollo del examen final. Y la realización
de este trabajo de curso o ensayo permitirá al alumno obtener un máximo de 2 puntos (sobre
10).

3. Entidad y exhaustividad del examen final. Dicha prueba será escrita, tendrá una duración
máxima de tres horas y consistirá en la demanda de respuesta a dos de las cuatro cuestiones
generales que le serán presentadas al alumno para su desarrollo. Las cuestiones que han de
responderse habrán sido, necesariamente, objeto de su estudio previo en el aula o relativas al
programa desarrollado, pudiendo ser de manera indistinta preguntas sobre aspectos teóricos o
cuestiones de naturaleza práctica.

Cada una de las dos cuestiones que el alumno elija para su desarrollo en el examen será valorada
por igual con un máximo de 3,5 puntos, de forma que en el conjunto de la prueba será posible
obtener un máximo de 7 puntos. Esta calificación se sumará a las obtenidas en los dos apartados
anteriores (asistencia y participación en las clases y trabajo de curso o ensayo) al objeto de
obtener la calificación definitiva de la asignatura. Para superar la asignatura será necesario
obtener 3,5 puntos, como mínimo, en el examen final de la asignatura.

A la hora de realizar la evaluación se computarán los siguientes elementos: 
a) La entidad y calidad de los conocimientos históricos positivos demostrados sobre las

preguntas teóricas o ejercicios prácticos integrantes del examen.
b) El nivel de comprensión de la problemática considerada en las preguntas o ejercicios

prácticos.
c) La capacidad de análisis, argumentación y reflexión sintética ejercitadas.
d) Las cualidades narrativas y estilísticas mostradas por el alumno (se prestará una

atención y valoración especiales a la escritura con una ortografía y puntuación
adecuadas).

En el caso de que un estudiante, durante las tres primeras semanas del semestre lectivo, quisiera 
acogerse a la opción de una PRUEBA FINAL DE CARÁCTER GLOBAL ALTERNATIVA a la evaluación 
continua, tal y como prevé el punto 6 del artículo 4 de la Resolución de 25 de noviembre de 2016 
de la Gerencia de la UEX, dicha prueba alternativa tendrá las siguientes características: 

Realización de un examen presencial y escrito de un máximo de una hora y media de 
duración. En esta prueba el alumno tendrá que responder a una cuestión temática y 
desarrollar un ejercicio práctico utilizando un máximo de seis folios para desarrollar su texto 
escrito en el plazo temporal previsto. Cada una de las partes del examen tendrá un valor de 
2,5 puntos (un total de 5 puntos para la prueba en su conjunto). 
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Realización de un examen presencial y oral de un máximo de hora y media de duración 
para acreditar el dominio de las competencias recogidas en esta asignatura. En dicho examen 
presencial y oral se ofrecerá al alumno dos temas alternativos y dos ejercicios de comentario 
histórico para desarrollar uno de cada categoría (un tema y un comentario) de manera oral 
durante media hora respectivamente, teniendo un máximo de otra media hora para su 
preparación al comienzo de la prueba con ayuda, si lo precisara, de alguna hoja en blanco 
para escribir su esquema de respuesta hablada (la cual será custodiada por el profesor al 
término de la prueba). Dicha prueba oral y presencial podrá ser grabada y será pública y 
abierta para acreditar su objetividad de manera efectiva. Cada una de las partes del examen 
oral tendrá un valor de 2,5 puntos (un total de 5 puntos para la prueba en su conjunto). 

Los alumnos deberán tener en cuenta, a los efectos de un desarrollo correcto de sus labores 
académicas, las recomendaciones siguientes: 

1. Asistir regularmente a clase, pues está comprobado que la asistencia regular a las tareas
que se desarrollan en el aula facilita el aprendizaje y familiariza al alumno con el contenido
y la organización de la materia, lo que puede repercutir positivamente en su rendimiento
personal. A los alumnos que, por motivos justificados, no puedan asistir regularmente a
clase se les recomienda que en los primeros días del semestre visiten al profesor en horario
de tutorías a fin de establecer un método de trabajo personalizado.

2. Participar en las discusiones y actividades que se realicen en las clases teóricas. Recuérdese
que una parte de la calificación final (1 punto sobre 10) depende, simplemente, de la
asistencia del alumno a las clases y el grado y calidad de la participación mostrada en el
aula.

3. Elaborar el trabajo de curso con la mayor atención e interés, haciendo un uso amplio y,
sobre todo, comprensivo tanto de las fuentes primarias como de los materiales de naturaleza
bibliográfica, hemerográfica o informática necesarios para llevarlo a cabo. Asimismo,
conviene ser muy cuidadosos con la presentación (índices, estructura, ortografía,
puntuación, notas a pie de página, bibliografía…). Recuérdese que a este trabajo
corresponde una quinta parte (2 puntos sobre 10) del valor total de la calificación obtenida
por el alumno.

Acudir a las tutorías para resolver a plantear cualquier duda o cuestión que pudiera surgirle al alumno 
relacionadas con el desarrollo de la asignatura, los contenidos impartidos o no en el aula, las 
explicaciones del profesor, las orientaciones de trabajo de curso, la bibliografía esencial o 
cualesquiera otros asuntos de naturaleza académica. 

Bibliografía (básica y complementaria) 

La siguiente bibliografía incorpora sólo diversos manuales y obras de referencia general. No 
obstante, los profesores podrán facilitarán a los alumnos una bibliografía más específica al comienzo 
de las actividades académicas o, en su caso, al inicio de cada tema. 

1. Edad Moderna 

-ÁLVARES IGLESIAS, Rubén: "Repercusiones de la Unión Ibérica en los confines de la América
Portuguesa: discusiones en torno a los Tratados de Límites del siglo XVIII", Revista de Estudios 
Brasileños, Segundo Semestre 2014, Vol. 1, nº 1, pp. 189-201.
-BENNASSAR, Bartolomé, La América española y la América portuguesa, siglos XVI-XVIII. Madrid,
Akal, 4ª edición, 2001.
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-BIRMINGHAM, David, Historia de Portugal. Cambridge University Press, 1995.
-BOUZA ÁLVAREZ, Fernando, Portugal en la monarquía hispánica (1580-1640): Felipe II, las Cortes 
de Tomar y la génesis del Portugal católico. Madrid, 1987.
-CARABIAS TORRES, Ana María (ed.), Las relaciones entre Portugal y Castilla en la época de los 
descubrimientos y la expansión colonial. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1994.
-CARDIM, Pedro, SOARES DA CUNHA, Mafalda (coord.): Portugal na Monarquia Hispânica. Dinâmicas 
de integração e conflicto, Lisboa, Centro de História de Além-Mar, 2014.
-DELPECH, François, L'imaginaire du territoire en Espagne et au Portugal : XVIe-XVIIe siècles.
Madrid, Casa de Velázquez, 2008.
-DORES COSTA, Fernando: A Guerra da Restauraçao, 1641-1668. Lisboa, Livros Horizonte, 2004.
-GIRÓN GARROTE, José, LASPRA RODRÍGUEZ, Alicia (eds.), España y Portugal en 1810 /III
Encuentro Internacional Bicentenario de la Guerra de la Independencia. Oviedo, Universidad de
Oviedo, 2010.
-GONZÁLEZ JIMÉNEZ, m (ed.), La Península Ibérica en la era de los descubrimientos. Actas de las
III Jornadas Hispano-Portuguesas de Historia Medieval, Sevilla, 1997.
-HUERGA CRIADO, Pilar, En la Raya de Portugal. Solidaridad y tensiones en la comunidad 
judeoconversa. Salamanca, Universidad de Salamanca, 1994.
-LÓPEZ DAVALILLO, Julio, Atlas histórico de España y Portugal. Desde el Paleolítico hasta el siglo 
XX. Madrid, Síntesis, 1999.
-LORENZANA DE LA PUENTE, Felipe y MATEOS ASCACIBAR, Francisco J., Iberismo, las relaciones 
entre España y Portugal. Historia y tiempo actual y otros estudios sobre Extremadura. Llerena
(Badajoz), Sociedad Extremeña de Historia, 2007.
-LUXÁN MELÉNDEZ, Santiago de, La revolución de 1640 en Portugal, sus fundamentos sociales y 
sus caracteres nacionales. El Consejo de Portugal: 1580-1640. Madrid, 1988.
-MARTÍN MARCOS, David, IÑURRITEGUI, José María, CARDIM, Pedro, Repensar a identidade. O 
mundo ibérico nas margens da crise da consciência europeia, Lisboa, CHAM (Estudos&Documentos
23), 2015.
-MARTINIÉRE, Guy, Le Portugal à la rencontre de “trois mondes” (Afrique, Asie et Amérique) aux 
XV-XVIe siècles. París, 1994.
-MATEUS VENTURA, Mª da Graça (coord.), A União Ibérica e o Mundo Atlántico. Lisboa, Edições
Colibri, 1997.
-MELÓN JIMÉNEZ, Miguel Ángel, Hacienda, comercio y contrabando en la frontera de Portugal (siglos 
XV- XVIII). Cáceres, Ed. Ficón, 1999.
-OLIVEIRA MÁRQUEZ, António Enrique, Breve História de Portugal. Lisboa, Ed. Presença, 1996.
-OLIVEIRA MÁRQUEZ, António Enrique, História de Portugal. Vol. II,Do Renascimento às Revoluçoes 
Liberais. Lisboa, Editorial Presença, 1998.
-PEREZ, Joseph, Entender la Historia de España. Madrid, Esfera Historia, 2011.
-RIBOT GARCÍA, Luis Antonio, y BELENGUER CEBRIÁ, Ernest (coords.), Las sociedades ibéricas y el 
mar a finales del siglo XVI; La corte. Centro e imagen del poder (Tomo I); La Monarquía. Recursos, 
organización y estrategias (II); El área del Mediterráneo (III); La corona de Castilla (IV); El área 
Atlántica. Portugal y Flandes (V); Las Indias (VI). Lisboa, 1998.
-SALAS ALMELA, Luis (ED.), los ámbitos de la fiscalidad: fronteras, territorio y percepción de tributos 
en los imperios ibéricos, siglos XV-XVIII, Madrid, Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC),
2011.
-SCHAUB, Jean Frédéric, Portugal na Monarquia Hispânica (1580-1640). Lisboa, Livros Horizonte,
2001.
-SCHAUB, Jean Frédéric (ed.), Recherche sur l’Etat dans le monde ibérique, 15e-20e siècle, París,
1992.
-SERRANO MANGAS, Fernando, La encrucijada portuguesa. Esplendor y quiebra de la Unión ibérica 
en las Indias de Castilla (1600-1668). Badajoz, Diputación Provincial de Badajoz, 1994.
-THOMAZ, Luís Filipe: La expansión portuguesa. Un prisma de muchas caras, Universidad de Los
Andes,
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2016. 
-TORRES, Hipólito de (coord.), España y Portugal, vivencias históricas. Madrid, Ed. Síntesis, 1998.
-VALDEÓN, Julio, PÉREZ, Joseph, JULIÁ, Santos, Historia de España. Madrid, Gran Austral, 2007.
-VALLADARES, Rafael, La rebelión de Portugal, 1640-1680. Guerra, conflicto y poderes en la 
monarquía hispánica. Valladolid, 1998.
-VALLADARES, Rafael, Castilla y Portugal en Asia (1580-1680). Declive imperial y adaptación. Leuven
University Press.
-VALLADARES, Rafael, “Por toda la Tierra”. España y Portugal: globalización y ruptura (1580-1700).
Lisboa, CHAM, 2016.
-VERÍSSIMO SERRÃO, Joaquim, História de Portugal, Vol. I (Estado, Pátria e Naçao, 1080-1415);
Vol. II (A
Formaçao do Estado Moderno, 1415-1495); Vol. III (O Século de Ouro, 1495-1580); Vol. IV (O
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